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LUNESLUNES
Yoga en familia

Hora: 17:30 h.
Edad: familias con niños/as de 2 a 5 años. 
Precio: 15 €/mes.
Inscripción previa. Plazas limitadas.

MARTESMARTES
Colorín Colorado 

Martes alternos

Hora: de 17:00  a 18: 00 h. de 1 a 3 años. 
            de 18:15 a 19:15 h de 4 a 6 años.
Inscripción previa. Plazas limitadas.
Actividad gratuita.

MIÉRCOLESMIÉRCOLES
Curso preparación al parto, 
posparto y primeras etapas.
Contamos con una psicóloga, una matrona y una 
fisioterapeuta que resolverán todas vuestras dudas en 
pareja. El curso consta de 6 sesiones presenciales de 1,5 
h de duración. 

Hora: 18:30 h.
Edad: parejas embarazadas. 
Precio: 45 €
Inscripción previa. Plazas limitadas.

Bestia poética
Actividad de animación a la lectura en la que los más 
pequeños de la casa aprenderán, y disfrutarán de la 
poesía tanto con espectáculos como creando sus propias 
rimas. 

Hora: 18:00 h.
Edad: familias con niños/as de 6 a 9 años. 
Inscripción previa. Plazas limitadas.
Actividad gratuita.

JUEVESJUEVES
Diverarte. Taller de manualidades 
en familia

Hora: 18:00 h.
Actividad en familia.
Precio: Gratuita, sólo traer materiales.
Inscripción previa. Plazas limitadas.

VIERNESVIERNES
Robótica y experimentos

Hora: 18:00 h.
Edad: de 6 a 9 años. 
Precio: 15 €/mes.
Inscripción previa. Plazas limitadas.

SÁBADOSÁBADO
Primer sábado del mes
Cuentacuentos con intérprete de lengua de signos 

Hora: 12:00 h. 
Edad: de 0 a 5 años.
Precio: Gratuito
Necesario solicitar invitación al correo: 
cria@ayto-arganda.es 

Segundo sábado del mes
Taller de juego teatralizado

Hora: 12:00 h.
Edad: en familia con peques de 2 a 9 años. 
Precio: 10€/sesión
Inscripción mensual previa en el correo:  
cria@ayto-arganda.es
Plazas limitadas.

Tercer sábado del mes
Talleres y dinámicas en familia

Hora: 12:00 h.
Edad: familias con peques de 3 a 9 años. 
Precio: Gratuito. 
Necesario solicitar invitación al correo:  
cria@ayto-arganda.es

Cuarto sábado del mes
¡Música y a bailar!

De 11:00 a 11:50 h. Edad: bebés de 4 a 15 meses 
De 12:00 a 12:50 h. Edad: deambuladores de 15 a 
36 meses. 
Precio: 10€/sesión
Inscripción mensual previa en el correo: 
cria@ayto-arganda.es
Plazas limitadas.

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN 
ESPECIALESPECIAL
Durante el año realizaremos actividades especiales en 
fechas señaladas como: el Día de la Niña, Halloween, la 
Semana de los Derechos de la Infancia, Navidad, el mes 
del libro o verano. 

Nos podéis seguir en:


